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RESUMEN 

 

Uno de los problemas más comunes en odontología es la poca 

atención que se da a los pacientes con antecedentes de cardiopatías 

y los cuidados que deben tener antes, durante y después de la 

intervención odontológica. En un estudio sobre la valoración de 

riesgo según Chandler demuestra que un tercio de los pacientes que 

asistieron por primera vez a una clínica odontológica universitaria 

manifestaban antecedentes médicos de interés siendo la 

Hipertensión la más frecuente con 13,8%; no se descarta a pacientes 

que presentan Prolapso de Válvula mitral con regurgitación que 

siendo una patología común, al momento de cualquier intervención 

odontológica como la endodoncia podemos diseminar una infección 

que llega al endocardio provocando endocarditis bacteriana. El 

objetivo de esta investigación es determinar los factores que inciden 

en el manejo de pacientes con cardiopatías que requieren de 

tratamiento endodóntico y diseñar un protocolo de atención para así 

no afectar la salud general y prestar una atención adecuada al 

paciente. La investigación es descriptiva y experimental ya que se lo 

realizará en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, aplicando el protocolo en un paciente con 

Prolapso de Válvula Mitral con regurgitación, obteniendo resultados 

positivos antes, durante y después de la terapia endodóntica. 

 

PALABRAS CLAVES: Cardiopatías, Prolapso de Válvula Mitral, 

terapia endodóntica, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

One of the most common problems in dentistry is how little attention 

is given to patients with a history of heart disease and the care that 

must have before, during and after the dental intervention. In a study 

on the risk assessment according to Chandler shows that one third 

of patients attending for the first time to a university dental clinic 

expressed interest medical history of hypertension being the most 

frequent with 13.8 %; It cannot be ruled out in patients with mitral 

valve prolapse with regurgitation that being a common pathology, at 

the time of any intervention as dental endodontics we can spread an 

infection that arrives to the endocardium causing bacterial 

endocarditis. The goal of this research is to determine the factors 

that affect the management of patients with heart disease who 

require endodontic treatment and design a protocol for the care of 

and does not affect the general health and provide proper care to the 

patient. The research is descriptive and experimental already that 

would be made in the Integral Clinic at the Faculty of Dentistry of the 

University of Guayaquil, applying the protocol in a patient with mitral 

valve prolapse with regurgitation, with positive results before, during 

and after the endodontic therapy. 

 

KEY WORDS: heart disease, Mitral Valve Prolapse, endodontic 

therapy, risk factors 
 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Los factores de riesgo son circunstancias o situaciones que aumentan las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier 

otro problema de salud, más aun en las enfermedades cardiovasculares, 

saber identificar el tipo de cardiopatía presente en él paciente es de vital 

importancia para evitar al momento de cada consulta odontológica 

problemas de salud antes, durante y después de cada intervención, en 

éste caso al realizar un tratamiento de conducto. 

 

Por ser un problema común en estudiantes de la clínica integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil la atención 

restringida de pacientes con cardiopatías, el presente trabajo de 

investigación se enfoca en el análisis de los factores de riesgo que 

afectan a dichos pacientes al momento de la intervención odontológica. 

 

El objetivo del presente trabajo es brindar conocimientos de los riesgos 

que se puedan ocasionar a los pacientes con antecedentes cardíacos al 

momento de realizar un tratamiento de conducto con el propósito de 

diseñar un protocolo en el que el estudiante o profesional se pueda guiar 

y sepa actuar ante un paciente con cardiopatía, especialmente que 

presente Prolapso de Válvula mitral con regurgitación. 

 

Se espera que una vez terminada la investigación sus resultados 

constituyan un aporte para estudiantes como para profesionales 

odontólogos y así  puedan usar de manera correcta el protocolo a seguir 

para los pacientes con dichas patologías. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente problema de investigación se realiza en la Clínica de 

Internado de la Facultad Piloto de Odontología en la que acuden 

pacientes que pueden o no presentar problemas sistémicos que necesitan 

de tratamientos odontológicos específicos como la endodoncia y no tienen 

la posibilidad económica de asistir a una clínica particular. 

Uno de los problemas más comunes en odontología es la poca atención 

que se da a los pacientes con antecedentes de cardiopatías y los 

cuidados que deben tener antes, durante y después de la intervención 

odontológica, es menester prestar atención debida a los pacientes de alto 

y mediano riesgo que puedan sufrir de complicaciones en su salud 

general por problemas sistémicos.  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de conocimientos de estudiantes y odontólogos en cuanto a los 

factores de riesgo que se pueden presentar un paciente con cardiopatía 

en la realización de un tratamiento de conductos es la principal causa que 

motiva la investigación, con esto queremos llegar a realizar un protocolo 

de atención y así mejorar la atención de dichos pacientes en la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por tal circunstancia realizamos el siguiente planteamiento del problema: 

¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en el manejo de los 

pacientes con cardiopatías que requieren de terapia endodóntica. 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio descriptivo y experimental de los factores de riesgo que 

inciden en el manejo de pacientes con cardiopatías que requieren de 

terapia endodóntica. Protocolo de atención. 

Objeto de Estudio: descripción y evaluación de los factores que inciden 

en el manejo de pacientes con cardiopatías que requieren de terapia 

endodóntica. Protocolo de atención. 

Campo de acción: Paciente con Prolapso de válvula Mitral que requiere 

de terapia endodóntica en pieza #27. 

Área: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Período: 2013-2014. 

 

1.5. PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores de riesgo en un paciente con cardiopatía? 

¿Cuáles son las cardiopatías más comunes? 

¿Cuáles son las cardiopatías de mediano y alto riesgo? 

¿En qué pacientes con cardiopatías se requiere de profilaxis antibiótica 

antes de la intervención odontológica? 

¿Qué exámenes complementarios debe de realizarse el paciente con 

problema cardíaco? 

¿Qué urgencias pueden presentarse durante la consulta odontológica en 

un paciente con Prolapso de Válvula Mitral? 

¿Qué es Terapia Endodóntica  

¿Qué se incluiría para la realización de un protocolo de atención en 

pacientes con antecedentes de cardiopatías que requieren de tratamiento 

endodóntico? 

¿Ésta investigación aportaría nuevos criterios para el ejercicio de la 

odontología. 
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1.6.  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

¿Cuáles son los factores de riesgo que afectan a pacientes con 

antecedentes de cardiopatías al momento de realizar una terapia 

endodóntica? 

 

1.6.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores que inciden en el manejo de pacientes con 

cardiopatías que requieren de tratamiento endodóntico. 

 

1.6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Clasificar, las cardiopatías más comunes que se presentan en la consulta 

odontológica. 

Describir, la farmacoterapia a pacientes con cardiopatías. 

Evaluar, el caso clínico en pacientes con Prolapso de Válvula Mitral 

Presentar, un Protocolo de atención en pacientes con cardiopatías 

(Prolapso de Válvula Mitral con regurgitación) que requiere de tratamiento 

endodóntico. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Esta investigación es muy conveniente ya que si logramos 

identificar los factores de riesgo que se presenten en los pacientes con 

antecedentes cardiovasculares es posible realizar de manera eficaz el 

tratamiento de conducto sin comprometer su salud.  

Relevancia: Esta investigación tiene relevancia para la ciencia 

odontológica ya que al diseñar un protocolo de atención a pacientes con 

cardiopatías es más eficaz la atención a dichos pacientes, permitiendo 

que estudiantes y futuros odontólogos puedan realizar la intervención 

odontológica sin problemas posteriores. 
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Implicación Práctica: Si identificamos el problema cardiovascular que 

presente el paciente ayudaremos a resolver el problema del dolor dental 

por medio de la farmacoterapia y terapia endodóntica. Además podemos 

recomendar profilaxis antibiótica si el caso lo amerita previniendo 

infecciones de endocarditis bacteriana. 

 

1.8. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: es delimitado porque se obtiene una muestra de 1 paciente, 

se realizó en aproximadamente un mes. 

Evidente: Es evidente porque mediante la identificación de los factores 

de riesgo puedo administrar medicación profiláctica antes del tratamiento 

de conductos. 

Contextual: Se detalla los resultados obtenidos del tratamiento aplicado 

en el paciente. 

Concreto: Mediante los signos y síntomas del paciente nos daremos 

cuenta del beneficio de conocer los factores de riesgo y de seguir un 

protocolo para pacientes con cardiopatías. 

Relevante: es relevante para la ciencia odontológica ya que al diseñar un 

protocolo de atención a pacientes con cardiopatías es más eficaz la 

atención a dichos pacientes, sin presentar problemas posteriores. 

Factible: Es factible por haberse realizado en un mes y los recursos son 

de fácil acceso. 

Variables de investigación: 

Variable Independiente: Factores de riesgo 

Variable Dependiente: Pacientes con Cardiopatías 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde sus inicios la endodoncia es una práctica odontológica que se 

relaciona con la ansiedad y el temor, la unión de estos factores más el 

incremento actual de pacientes con enfermedades cardíacas como la 

hipertensión, infartos al miocardio, prolapso de válvula mitral con 

regurgitación, etc., aumentan la posibilidad de que el Odontólogo se 

enfrente al riesgo de que ocurran urgencias médicas. 

 

Un estudio por Abraham-Inpijn et al. 1998, “donde incluyó 29.424 

pacientes que acudían a la consulta odontológica demuestra que el 12,7% 

pertenecían al grupo ASA II (pacientes con enfermedad sistémica leve 

que no limita su actividad), el 5,7% eran de riesgo ASA III (paciente con 

enfermedad sistémica grave que limita su actividad, pero no es 

incapacitante) y el 3,5% eran de riesgo ASA IV (paciente con enfermedad 

sistémica grave incapacitante, que es una amenaza constante para su 

vida) y los antecedentes médicos que predominaban eran las  

enfermedades cardiovasculares” (Iglesias Corchero, 2013) 

 

Un estudio realizado sobre la valoración del riesgo  médico en la consulta 

dental por Chandler-Gutiérrez et al. 2004, “se demuestra que un tercio de 

los pacientes que asistieron por  primera vez a una clínica odontológica 

universitaria manifestaban antecedentes médicos de  interés, siendo el 

17,31 % clasificados como ASA II, el 12% con deficiencias importantes de  

salud tipificadas como ASA III y ASA IV y, la Hipertensión fue la patología 

más frecuente  13,8%”, seguida del infarto al miocardio. (Iglesias 

Corchero, 2013) 
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La cardiopatía isquémica es un problema de salud de primer orden, según 

(F. Javier Silvestre, Lucia Miralles, Carmen Tamarit, & Raquel Gasco, 

2002) “supone la primera causa de mortalidad después de los 40 años en 

varones y de los 65 años en mujeres en los países desarrollados”. 

  

El prolapso de válvula mitral con regurgitación es una entidad clínica 

común, con prevalencia del 2% al 22% en la población en general. Según 

el estudio de Framingham 1983 7,6% de las mujeres y el 2,5% de los 

hombres en los Estados Unidos sufren PVM. El PVM de riesgo en la 

consulta odontológica es la que se presenta con regurgitación o valvas 

engrosadas necesitando una profilaxis antibiótica una hora antes de 

realizar cualquier procedimiento odontológico. (Cavenaghi, Carvalho 

Marino, Pantaleão Oliveira, & Marino Lamari, 2009) 

 

El infarto de miocardio de acuerdo a (Sánchez Trillo, F, Silvestre Lopes, & 

Rodríguez Pico, 2009), “es una de las enfermedades de mayor gravedad 

hoy en día. En la mayor parte de los países industrializados supone la 

primera causa de muerte. Se conoce la repercusión que tiene esta 

enfermedad sobre otras patologías”. 

 

La enfermedad cardíaca coronaria de acuerdo a (F. Javier Silvestre, Lucia 

Miralles, Carmen Tamarit, & Raquel Gasco, 2002), “es la principal causa 

de la muerte en el mundo  industrializado. Se estima que el infarto de  

miocardio agudo,  causa a nivel mundial 7,2 millones de muertes. 

Además, el 20%  de la población sufre una PCR en el transcurso de su 

vida. En pacientes con historial de enfermedad cardiovascular, la atención 

debe centrarse en el control del dolor, la reducción del estrés y en el uso 

de los fármacos simpaticomiméticos”.  

 

La incidencia de prolapso valvular mitral según (Castillo, y otros, 2011), 

“ha permanecido estable el 12, 18 y el 11%. No se pudo identificar una 

puerta de entrada a la infección en el 64% de los casos. En 
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general, Staphylococcus aureus es el germen causal más frecuente 

(26%), mientras que la proporción de casos por Streptococcus viridans no 

se ha modificado el 22, el 20 y el 24%”. 

 

Estudios realizados en Europa y Estados Unidos por (Paredes, Dra. 

García, & Vivallo, 2008), revelan una  Incidencia de endocarditis 

bacteriana de 1.7 a. 6.2 por 100.000 habitantes/año. Estudios chilenos 

muestran incidencia 2-3 por 100.000 hab/año”. 

 

Una publicación de recopilaciones médicas concluyentes por (Weiner 

1997), indica que “todos aquellos pacientes que se sometan a tratamiento 

endodóntico y que precisen de profilaxis antimicrobiana son: la presencia 

de prótesis valvulares, antecedentes de endocarditis bacteriana, sin 

existencia de cardiopatía; la mayor parte de las malformaciones cardiacas 

congénitas; la existencia de antecedentes de cardiopatía reumática, 

prolapso de válvula mitral con regurgitación valvular”. 

 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

2.2.1. FACTORES QUE INCIDEN EN EL MANEJO DE PACIENTES CON 

CARDIOPATÍAS QUE REQUIEREN DE TRATAMIENTO 

ENDODÓNTICO 

2.2.1.1.  Anamnesis en pacientes con cardiopatías 

El interrogatorio o anamnesis es la primera etapa de nuestro tratamiento, 

debe ser completo y  exhaustivo en especial entre las personas 

masculinas mayores de 40 años con o sin antecedentes familiares 

cardiovasculares, el simple interrogatorio nos revelará datos importantes 

de la salud general del paciente y nos dará la seguridad de realizar o no el 

tratamiento endodóntico y si el caso lo necesita las medidas adecuadas 

para llevarlo a cabo para no comprometer la salud del paciente. 
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Sin considerar la edad y si se sospecha que es un paciente cardíaco se 

realizan las interrogantes siguientes: 

¿Cómo esta de salud general? 

¿Consume cigarrillos, alcohol o sustancias tóxicas? 

¿Presenta tos con expectoración? 

¿Disneas progresivas? 

¿Cuál es el motivo de su enfermedad? 

¿Cumple con los tratamientos? 

¿Qué medicamentos toma actualmente? 

¿Cuál es su ingesta habitual de comidas? 

¿Tiene alguna restricción de alimentos o condimentos? 

¿Cómo le cicatrizan las heridas? 

¿Se siente en general descansado y listo para realizar las actividades 

después de dormir? 

¿Se ha producido cambios en su cuerpo o en las cosas que puede hacer? 

 

Exploración física en pacientes con cardiopatías 

General.- inspección (coloración de piel y mucosa), olor del aliento, 

exploración de cabeza y cuello, auscultación pulmonar, abdomen y 

extremidades. 

Cardiológico.- Pulso y presión arterial en decúbito, frecuencia y ritmo 

cardíaco. 

Pruebas complementarias  

Radiografías de tórax, electrocardiogramas, hemocultivos, 

ecocardiograma. (Alonso & Navarro, 2005) 

 

2.2.1.2. Signos vitales en pacientes con cardiopatías 

Presión arterial.- la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre 

las paredes de las arterias. La presión sistólica, es la más alta, sucede 
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cuando el corazón bombea sangre hacia las arterias. Presión diastólica, 

es cuando la presión sanguínea disminuye al estar el corazón en reposo. 

La presión debe ser tomada en todos los pacientes que asisten por 

primera vez a la consulta odontológica e incluso en citas posteriores. En 

pacientes sistémicamente comprometidos ante ciertas intervenciones 

como cirugía, colocación de implantes, tratamientos largos, se lo debe 

controlar aún más por el estrés que pueda presentar en el sillón dental. 

Cuando se registra la presión arterial se debe dejar descansar al paciente 

unos 5 minutos antes del procedimiento, no debió haber ingerido cafeína, 

ni fumado durante 30 minutos antes de la cita. La lectura que indica 

estado normal de presión arterial varían entre: 90/60 y 130/80 mm/Hg.  

Un paciente dependiendo de la afección cardíaca que presente, los 

valores pueden presentarse elevados. En el siguiente cuadro se muestran 

las recomendaciones sobre la extensión en la atención dental, tomando 

en consideración los valores obtenidos al tomar la presión arterial. 

Etapa 1    (140 a 159/90 a 99) 

Sin modificaciones en el plan de 

tratamiento. Informar al paciente, referir 

al médico o ambos 

Etapa 2 (160 a 179 a 109) 

Tratamiento dental selectivo: 

restauraciones, profilaxis, terapia 

periodontal no quirúrgica, tratamiento 

endodóntico no quirúrgico. Referir al 

paciente con el médico. 

Etapa 3 (180 a 209/110 a 119) 

Etapa 4 (=0> 210/=0 > 120) 

Procedimientos de emergencia no 

estresantes: alivio del dolor, tratamiento 

para infecciones, disfunciones 

masticatorias, consulta. Referir 

inmediatamente al paciente con el 

médico 

Cuadro 1: Fuente- Castellanos Suárez et al. Medicina en Odontología 2da Edición. 
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Pulso.- Es el número de latidos por minuto, éste se puede medir 

manualmente en el cuello, la muñeca, la ingle, la sien, parte posterior de 

las rodillas. Las pulsaciones normales dependiendo de las edades son las 

siguientes: 

Adolescentes: Frecuencia cardíaca media: 75 con un rango o intervalo de 

50-90x‟. Adultos: Frecuencia cardíaca media: 80 con un rango o intervalo 

de 60-100x‟. Ancianos: Frecuencia cardíaca media: 70 con un rango o 

intervalo de 60-100x. 

Si se presenta la frecuencia cardíaca muy rápida (más de 100 por 

minuto), se lo denomina taquicardia, si es una frecuencia cardíaca lenta 

se lo denomina bradicardia. Ciertas afecciones como una cardiopatía 

conocida en el momento en que las palpitaciones comienzan, factores de 

riesgo significativos para cardiopatía, una anomalía electrolítica de la 

sangre como niveles bajos de potasio o una válvula cardíaca anormal, 

dan la probabilidad que el paciente tenga un ritmo cardíaco anormal ya 

sea por diferentes causas como ansiedad, estrés, ataques de pánico, 

cocaína u otras drogas, fiebre, ejercicio, consumo de cafeína y nicotina. 

Frecuencia Respiratoria: es el número de respiraciones expresadas por 

minuto. La frecuencia respiratoria normal por edades es de: 

Adolescente: 18-26 respiraciones por minuto. 

Adulto: 14-20 respiraciones por minuto. 

Adultos a ejercicios moderados: 35 - 45 respiraciones por minuto. 

Atletas: 60-70 respiraciones por minuto (valor máximo). 

Cuando la respiración está por encima de lo normal se denomina 

taquipnea; cuando la respiración está por debajo de lo normal se 

denomina bradipnea. 

La frecuencia respiratoria puede verse influida por  factores como la 

ansiedad, el temor, el dolor, cansancio, el metabolismo o pueden 

presentarse personas con previas afecciones cardíacas en la que se 
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encuentra afectada la respiración, por tanto debe realizarse con disimulo, 

porque al informarle al paciente, va a estar pendiente de la respiración y 

no lo hacen de forma normal, por tal motivo se recomienda checar la 

respiración contando el número de respiraciones (observando la subida y 

bajada del tórax) durante al menos 30 segundos. 

La presión arterial, la frecuencia cardíaca o pulso, la frecuencia 

respiratoria son signos vitales de importancia que nos proporcionan 

mayor información sobre el funcionamiento cardiopulmonar del paciente. 

(Dugdale D. C., 2011). 

 

2.2.1.3. Interconsulta Médica 

La interconsulta con el médico del paciente con cardiopatía es de gran 

importancia por lo que nos facilita información importante sobre el estado 

de salud actual del paciente, sus antecedentes, el tipo de cardiopatía que 

presente y su posterior evolución, la terapia farmacológica que ha recibido 

y la prescripción indicada de medicamentos antes de la intervención 

odontológica si es necesaria. 

 

2.2.1.4. Clasificación del paciente cardíaco según el comportamiento 

de su enfermedad 

Paciente controlado: como paciente controlado será considerado aquel 

que toma sus medicamentos, acude a sus citas con el médico y tiene 

cifras cercanas a lo normal. No supone ningún riesgo en la clínica 

odontológica. 

Mal controlado: quien a pesar del empleo de medicamentos, puede cursar 

con cifras superiores a lo esperado. Se remite al médico para una 

modificación terapéutica. 

Control errático: bajo esta categoría entran quienes no han sido 

motivados lo suficiente como para ser metódicos en sus visitas al médico 

y en la toma de fármacos antihipertensivos. 
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Abandono del tratamiento: paciente que ha abandonado el tratamiento por 

diversas razones. 

Hipertenso no controlado: paciente que no ha sido identificado como 

hipertenso y no ha iniciado tratamiento. Se lo remite al médico hasta que 

cumpla con una evaluación cardiológica que culmine la instauración de un 

tratamiento adecuado. 

 

2.2.1.5. Clasificación de los pacientes cardíacos según su riesgo 

En ciertos pacientes con cardiopatías que llegan a la consulta 

odontológica pueden presentar infecciones  bucales, el odontólogo al no 

detectar la afección del paciente puede diseminar dicha infección 

causando daños como endocarditis bacteriana. 

 

En el siguiente cuadro se clasifican a los pacientes según la patología 

sistémica o según su riesgo.  

Pacientes de bajo riesgo 

o Prolapso de válvula mitral sin 

regurgitación,  

o Marcapaso cardíaco 

o Cirugía con bypass coronario previa 

o Soplos fisiológicos o funcionales 

o Antecedentes de enfermedad de 

Kawasaki sin disfunción valvular 

o Antecedentes de fiebre reumática sin 

disfunción valvular. 

Pacientes de mediano 

riesgo 

o Enfermedades de válvulas cardíacas  

o Enfermedades cardíacas congénita 

que no producen cianosis 

o Disfunción valvular adquirida 

o Prolapso de válvula mitral con 

regurgitación y /o engrosamiento de 
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valvas.  

Pacientes de alto riesgo 

o Prótesis valvulares 

o Enfermedades cardíacas congénitas 

cianóticas 

o Endocarditis infecciosa previa 

o Válvula cardiaca protésica 

incluyendo válvulas bioprotéticas y 

homoinjertos. 

Cuadro 2: Fuente- Bettina Trinchitella. Artículo, Importancia de la salud oral y su 

conexión con la salud general. Universidad del Salvador. 

 

Pacientes que requieren de tratamiento endodóntico es de importancia 

que reciben profilaxis antibiótica, en especial cuando la instrumentación 

se realiza más allá del ápice. 

 

2.2.1.6. Programación de citas para pacientes con cardiopatías y 

control de estrés, ansiedad durante la consulta odontológica 

La presión arterial sigue un ritmo circadiano (ciclo biológico de 24 horas), 

con niveles generalmente más bajos de la PA en las noche, y el despertar 

se asocia con un incremento rápido en los valores de PA sistólica y 

diastólica. Los pacientes no depresores (no descenso de presión arterial 

durante la noche con respecto al día) (non-dipper) se asocian a un peor 

pronóstico cardiovascular por mayores incrementos de la PA. (Waisman, 

2000). 

Por eso es ideal para el paciente con cardiopatía que la atención 

odontológica sea en las primeras horas de la tarde por lo que hay una 

disminución de la presión arterial y no afectaría en la intervención. 

 

Stress y ansiedad en el paciente con cardiopatía 

El odontólogo debe tener presente el riesgo de los pacientes de acuerdo a  
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su patología cardiovascular, así como el riesgo del procedimiento 

odontológico a realizar para no alterar su ansiedad en el sillón dental. 

Un procedimiento odontológico genera cierto grado de stress que está 

vinculado a la realización de maniobras cruentas, o de la posibilidad  de 

no tener una respuesta analgésica aceptable. Para evitar el stress y la 

ansiedad no debe haber demoras en la atención, se optimiza el tiempo de 

trabajo, es decir, con visitas no más de 30 minutos, durante el tratamiento 

verificar su estado general de salud. 

 

2.2.1.7. Farmacoterapia a pacientes con cardiopatías 

La farmacoterapia aplicada en pacientes cardiacos que necesitan de 

tratamiento odontológico debe ser administrada de manera cuidadosa ya 

que ciertos fármacos prescritos en este tipo de pacientes pueden cambiar 

su efecto al interactuar con fármacos prescritos por el odontólogo. 

Se debe tener conocimiento sobre las reacciones futuras al momento de 

la interacción de dichos fármacos para prescribir el indicado sin causar 

efectos secundarios. En el siguiente cuadro se presenta las interacciones 

farmacológicas: 

MEDICAMENTOS QUE 

INTERACTÚAN CON: 

FÁRMACOS DE USO 

EN ODONTOLOGÍA 
REACCIÓN 

Verapamil e isradipino -Carbamacepina -Hipotensión 

Verapamil e isradipino 
-Rifampicina -Reduce efecto 

hipotensor 

Felidipino y diltiazem 

-Eritromicina -Aumenta la 

concentración 

plasmática del 

hipotensor 

Bloqueadores β no 

cardioselectivos 

-Vasoconstrictores 

adrenérgicos 

(epinefrina, 

-Hipertensión-

bradicardia 
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levonordefrina) 

Propranol, nadolol, 

timolol, metroprolol y 

atenolol 

-Indometcina, AINE 
-Se atenúa efecto 

antihipertensivo 

Metroprolol 
-Rifampicina -Reduce efecto 

antihipertensor 

Furosemida 

-Corticoesteroides 

-Indometacina 

 

-Gentamicina,   

  tobramicina 

-Ácido Acetilsalicílico 

-Hipopotasemia. 

-Disminuye el efecto 

del diurético. 

-Nefrotoxicidad y 

ototoxicidad. 

-Potencializa al 

analgésico. 

Inhibidores del ECA 
-Indometacina, ácido 

acetilsalicílico, AINE 

-Disminuye el efecto 

antihipertensivo. 

Ácido acetilsalicílico 

-AINE 

 

 

-Tetraciclinas 

 

 

-Piroxicam, ibuprofeno 

 

-Corticoesteroides 

-Potencializa el riesgo 

a hemorragia y de 

úlcera gastrointestinal. 

-Se incrementa el 

riesgo de toxicidad del 

antibiótico. 

-Disminuye el efecto 

del antiinflamatorio 

-Reduce la 

concentración 

plasmática del ácido 

acetilsalicílico y 

aumenta el riesgo de 

úlcera péptica. 

Heparina 

-Ácido acetilsalicílico y 

AINE 

-Tetraciclinas  

-Trastornos de 

agregación 

plaquetaria. 
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-Contrarresta la acción 

anticuagulante de la 

heparina. 

Acenocumarol y 

anticuagulantes orales 

-Eritromicina, 

tetraciclinas, 

amoxicilina, 

metronidazol, 

sulfametoxazol, 

trimetoprima,  

ácido acetilsalicílico y 

AINE. 

-Potencializa el efecto 

anticuagulante 

 

 

 

 

-Atenúa el efecto 

anticuagulante. 

Digoxina 

-Tetraciclinas, 

  Eritromicina 

 

-Ibuprofeno, 

diclofenaco 

 

 

-Elevan las 

concentraciones 

séricas de digoxina 

-Aumenta la 

concentración 

plasmática de la 

digoxina. 

Cuadro 3: Fuente- Castellanos Suárez et al. Medicina en Odontología 2da Edición. 

 

Profilaxis antibiótica 

La profilaxis antibiótica consiste en la administración de antibiótico antes 

del tratamiento dental para impedir una complicación infecciosa sistémica. 

La finalidad en Endodoncia de la profilaxis antibiótica es de impedir que 

microorganismos, bacterias presentes dentro del conducto radicular a 

causa de necrosis pulpar y que por medio de la instrumentación, entren y 

lleguen a través de la circulación a zonas dañadas o receptivas de las 

superficies del endocardio ocasionando endocarditis bacteriana en 

pacientes con cardiopatías, los cuales son mucho más susceptibles. 

Las pautas siguientes son recomendadas para pacientes con: prótesis 

valvular, endocarditis bacteriana previa, mal formaciones congénitas, 

disfunciones valvulares adquiridas, miocardiopatía reumática, prolapso de 
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válvula mitral con regurgitación que requieren de una previa profilaxis 

antibiótica.  

 

Pautas: 

Profilaxis general normal:  

Adultos: Amoxicilina 2.0 g orales 1 hora antes del tratamiento  

En pacientes que no pueden tomar medicación oral: 

Adultos: Ampicilina 2.0 g intramuscular (IM) o intravenoso (IV) 30 minutos 

antes del tratamiento. 

En pacientes alérgicos a la penicilina: 

Adultos: Clindamicina 600mg orales 1 hora antes del tratamiento. 

Cefalosporinas (cefalexina, cefadroxilo) 2.0 g vía oral 1 hora antes del 

tratamiento. 

Azitromicina o claritromicina 500mg vía orales 1 hora antes     del 

tratamiento. 

Pacientes alérgicos a la penicilina e incapaces de tomar medicación oral: 

Adultos: Clindamicina 600mg (IV) 30 minutos antes del tratamiento. 

Cefalotina  1g vía (IM) o (IV) 30 minutos antes del tratamiento. (Rodriguez 

Ponce & Grosso de la Herrán, 2013). 

 

Ansiolíticos en pacientes con cardiopatías 

Los ansiolíticos o tranquilizante menor, es un fármaco con acción 

depresora del sistema nervioso central, destinados a disminuir o eliminar 

los síntomas de la ansiedad sin producir sedación o sueño. Los 

ansiolíticos se clasifican de la siguiente manera: 

Barbitúricos.- Fueron las drogas ansiolíticas por excelencia, pero 

actualmente no son usadas como primera opción por sus elevados 

efectos secundarios. 
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Benzodiacepinas.- son drogas que reemplazaron a los barbitúricos como 

primera opción para los tratamientos de la ansiedad. Son agentes con 

propiedades magníficas y tienen una repercusión mínima sobre el sistema 

cardiovascular, los cuales son excelentes en la pre-medicación de 

pacientes con cardiopatías de alto riesgo, se lo emplea de la siguiente 

forma: 

Pre-medicación mediata: Diazepam 1 a 2 tabletas (5 a 10mg) por vía oral; 

Pre-medicación inmediata: utilizamos uno de los siguientes fármacos: 

Diazepam 0,2 mg/kg por vía intravenosa (10 a 20 mg), Midazolam 0,2 

mg/kg por vía intravenosa, Flutrinazepam 0,01 a 0,03 mg/kg intravenoso 

(1 a 2 mg). 

 

Anestésicos usados en el manejo de pacientes con cardiopatías 

Las amidas, como la lidocaína (xylocaína) y mepivacaína (carbocaína) 

son el grupo farmacológico más importante por la rapidez con que 

manifiestan sus propiedades, impidiendo de forma transitoria y perceptible 

de la conducción del impulso eléctrico por la membrana de los nervios. 

Con la adición de vasoconstrictores como la epinefrina en 

concentraciones de 1:100.000 a 1:250.000 se logró un incremento 

considerable en la duración de sus efectos y otras ventajas dando un 

efecto anestésico prolongado, una disminución del riesgo de toxicidad del 

anestésico y contribuye a la hemostasia en procedimientos quirúrgicos. 

Al utilizar anestésicos locales sin vasoconstrictor, limita la profundidad y 

duración del medicamento, incrementándose las posibilidades de 

toxicidad. 

En pacientes hipertensos controlados deben emplearse anestésicos 

locales CON vasoconstrictor, en dosis terapéuticas y concentraciones 

adecuadas, no mayores a 1:100.000 para epinefrina, y 1:20,000 para 

levonordefrina. 
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La AHA (Asociación Americana del Corazón) recomienda emplear 

vasoconstrictor adrenérgico en pacientes con enfermedad cardiovascular 

controlada. Aunque a pesar de considerarse se recomienda limitar la 

dosis en pacientes controlados a 0.054 mg de epinefrina 3 cartuchos. 

(Dra. Díaz Guzmán, Suárez, & Dr. Zárate, 2003). 

Se tiene contraindicado el empleo de vasoconstrictores adrenérgicos a: 

Hipertensos no controlados, etapas III o IV, o aquellos que desconocen de 

su estado actual; Pacientes con enfermedad cardiovascular sin 

diagnóstico, sin tratamiento o sin control; Pacientes que se encuentran 

bajo la influencia de cocaína; Pacientes que han sufrido de infartos de 

miocardio o cirugías de puentes coronarios (By-pass) en los últimos 6 

meses. 

Pacientes que reciben beta bloqueadores adrenérgicos no cardio-

selectivos como el propanol timolol, etc., obligan al odontólogo a 

seleccionar un anestésico con vasoconstrictor diferente, no adrenérgico 

como la prolicaína con felipresina, que actúan a nivel venular y no afecta 

la presión arterial. 

Odontólogos tienen conocimientos errados sobre el uso indiscriminado de 

la prolicaína con felipresina en pacientes con problemas médicos, 

creyendo que son más seguros en su manejo que los que contienen 

vasoconstrictor adrenérgico. Este concepto debe de cambiar, es decir, 

éste anestésico también debe de ser seleccionado de manera adecuada 

para cada paciente en particular, a pesar de su poca toxicidad no debe 

emplearse más allá de 13 ml de solución a 1:2,000.000 en individuos 

sanos (13 cartuchos), ni más de 8.8 ml (5 cartuchos) en pacientes con 

enfermedades cardiovasculares controladas. 

La selección del anestésico ideal para cada persona dependerá del 

control de la enfermedad cardiovascular que presente cada paciente, así 

como del medicamento que está recibiendo y del procedimiento dental 

que se vaya a realizar. Habrá casos que el odontólogo pueda emplear 
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anestésicos con un vasoconstrictor no adrenérgico y reforzar puntos 

locales de un anestésico adrenérgico que favorezca la hemostasia. 

En individuos con enfermedades cardiovasculares deben evitarse las 

inyecciones intra-ligamentosas e intra-pulpares, por la incapacidad de 

controlar la cantidad que entra directamente al torrente sanguíneo, que 

podría  afectar de manera directa la presión arterial y el ritmo cardíaco del 

paciente. (Dra. Díaz Guzmán, Suárez, & Dr. Zárate, 2003) 

 

2.2.1.8. URGENCIAS EN PACIENTES CON CARDIOPATÍAS 

Urgencias médicas se refiere a toda situación de compromiso de la salud 

repentina e inesperada que pone en riesgo la vida del paciente si no se 

trata a tiempo o de forma inmediata y preferiblemente en un medio 

hospitalario. 

En la actualidad ha aumentado la posibilidad de que el odontólogo se 

enfrente a situaciones de urgencias médicas ya sea por diversos motivos 

siendo los más comunes la atención de pacientes con enfermedades 

cardiovasculares. La odontología siendo una especialidad quirúrgica e 

invasiva se asocia con la presencia de temor, angustia y ansiedad en el 

paciente; la combinación de estos factores puede precipitar situaciones de 

urgencia médica entre las más comunes, síncope, reacciones alérgicas, 

angina de pecho etc. 

Una urgencia en el consultorio dental suele presentarse después de la 

aplicación anestésica, o también con dos procedimientos odontológicos 

frecuentes como son la extracción en un 38,9% y la endodoncia en un 

26,9%. (Gutierrez Lizardi, Rivera Silva, & Martínez Menchaca, 2012) 

Sabiendo esto el odontólogo debe de tener un botiquín preparado con 

todos los implementos para el control de las urgencias y salvar la vida del 

paciente. El botiquín ideal debe contener lo siguiente: Equipo de 

monitoreo, Desfibrilador automático externo, Drogas para eventos agudos 
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como epinefrina, difenhidramina, nitroglicerina, albuterol (broncodilatador), 

aspirina, amoníaco aromático, ketorolaco, salbutamol, flebocortid, lasix. 

A continuación describiremos el cómo tratar las urgencias en diferentes 

tipos de cardiopatías que se presenten en el consultorio dental: 

Infarto agudo de miocardio.- para el control del dolor torácico se 

administra sulfato de morfina o meperidina (Demerol). Si se presenta paro 

cardiorespiratorio se inicia la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el 

traslado prioritario al hospital donde le pueden administrar anti arrítmicos, 

oxígeno y fármacos que compecen las complicaciones secundarias e 

insuficiencia cardiaca congestiva. 

Angina de pecho:  

Inestable.- el paciente con angina de pecho inestable solo debe tratarse 

en casos de emergencia y bajo un ambiente hospitalario, aspirina 100 mg. 

Enoxaparina 30 mg IV, despúes 1 mg/kg/12 h subcutánea. Clopidogrel 

300 mg de cargo, atenolol 25 – 50 mg/día. Nitrato oral, percutáneo o 

intravenosa. 

Estable.-  no precisa de ingreso hospitalario, se administra un 

vasodilatador coronario como la nitroglicerina sublingual en tableta o 

aerosol. Se puede también prescribir aspirina oral (100 mg al día) y se 

remite al cardiólogo para evaluación. 

Crisis hipertensiva.- es toda elevación grave de la presión arterial. En 

casos de urgencia de una crisis hipertensiva en la consulta odontológica, 

se administra Furosemida (40 mg) intramuscular, si no fuese suficiente, 

dar Captopril 25 mg vía oral o Nifedipino retard por vía oral. En medio 

hospitalario se pueden difundir nitroglicerina en suero fisiológico por vía 

parenteral. 

Crisis arrítmica.- Para el manejo de una crisis de tipo arrítmico se debe 

suspender la intervención que se esté realizando de manera inmediata, se 

valora signos vitales, administración de oxígeno, posición Trendelenburg 
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del paciente, realizar maniobras vagales e iniciar RCP en caso de parada 

cardiaca 

Shock.- condición circulatoria donde el volumen minuto cardiaco es bajo 

para los requerimientos de los tejidos, es decir hay una disminución de la 

presión arterial menos de los 80 mmHg de presión sistólica, aún si se 

encuentra el individuo en reposo, puede suceder después de una tensión 

emocional fuerte o un traumatismo intenso con la aparición de otros 

síntomas como arritmias, soplos, dolor torácico, disminución de frecuencia 

respiratoria. Para el manejo de urgencia en el que se demore el traslado 

del paciente al hospital, es posible que se necesiten catecolaminas con 

efecto vasopresor para mantener una aceptable PAM.  

Es recomendable por tanto diluir 200 mg de dopamina en 250 cc de salino 

y administrar entre 25 y 100 ml/h controlado con bomba de infusión o 20 

mg de noradrenalina en 250 cc de salino y administrar entre 10 y 60 ml/h. 

(Moya Mir, 2008) 

Shock anafiláctico.- resulta de una reacción alérgica inmediata. Entre los 

factores capaces de desencadenar un shock anafiláctico se encuentran: 

medicamentos analgésicos, antibióticos, desinflamatorios. En el manejo 

del tratamiento se administra de forma inmediata adrenalina subcutánea o 

intramuscular a dosis de 0,3 a 0,5 mg, que se puede repetir en pocos 

minutos según la respuesta. En casos de que la urgencia sea extrema se 

administra 0,1 mg IV de adrenalina diluida (1/10.000) de manera lenta, se 

repetirá según la respuesta más monitorización electrocardiográfica ya 

que se puede precipitar fibrilación ventricular. 

Hemorragias.- es sin duda uno de los grandes problemas que debe 

afrontar el odontólogo para el cual debe estar preparado para resolver la 

urgencia. La hemorragia puede resultar por anormalidad de uno o 

cualquiera de los factores de la coagulación de la sangre.  

Para el control de la urgencia se toma la presión arterial, comprobando 

que estén en sus valores normales, en caso de estar alterados se debe 
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administrar una droga que actúe de manera inmediata, utilizando 

Captopril sublingual 25 mg., y procedemos a controlar la hemorragia con 

métodos físicos como la alveolotripsia, sutura más la colocación de una 

gasa en caso de exodoncias, en endodoncia procederemos a irrigar  el 

conducto con una solución de suero fisiológico e hidróxido de calcio 

químicamente puro llamada  lechada de cal hasta que cese la 

hemorragia, dejando medicado hasta la próxima cita. (Moya Mir, 2008). 

 

2.2.1.9. Enfermedades periodontales en pacientes con cardiopatías  

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria desencadenada por 

bacterias de la placa dental que no solo afecta las encías sino también 

tejidos de soporte, ligamento periodontal, hueso y diente. Las bacterias de 

la placa dental no son suficientes para ocasionar periodontitis, existen 

otros factores predisponentes como la susceptibilidad del huésped, un 

medio ambiente propicio y un tiempo determinado para la progresión del 

proceso infeccioso. 

Las bacterias que se presentan comúnmente en esta patología son tres 

especies de bacterias Gram negativas anaerobias facultativas que son 

Porphiromona Gingivalis, Bacteroides Forsytus y el Actinomonyces 

Actinomycetecomitans y espiroquetas. 

Por tanto la periodontitis llega a ser un factor de riesgo para personas con 

cardiopatías como prolapso de válvula mitral con regurgitación, prótesis 

valvulares, ya que microorganismos y sus productos entran en la 

circulación sanguínea ocasionando bacteremias transitoria que se puede 

producir con la alimentación, el cepillado o el uso del hilo dental 

lastimando la encía; estas bacteremias pueden ocasionar con el tiempo 

una patología severa. 

La enfermedad periodontal puede causar enfermedad isquémica al elevar 

los mediadores de la inflamación induciendo la formación de placas 
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ateromatosas, sumado a esto existen estreptococos sanguis, la 

porfiromona gingivalis que inducen a la agregación plaquetaria.  

Otra relación que tiene la enfermedad periodontal con las enfermedades 

cardiacas es el monocito positivo el cual va a liberar de tres a diez veces 

más cantidad de mediadores inflamatorios provocando destrucción tisular 

y la formación de la bolsa periodontal estimulando la agregación y 

adhesión de células al interior de los vasos, por este motivo aumentan las 

células cargadas de lípidos y los depósitos de colesterol. (Bettina 

Trinchitella, 2006) 

 

2.2.2. CARDIOPATÍAS 

Las cardiopatías más comunes en odontología que se deben tener en 

consideración por riesgo a infecciones graves siendo la más común la 

endocarditis bacteriana, por patologías infecciosas bucales que presente 

el paciente son: 

 

2.2.2.1. Soplo 

Sonido causado por la turbulencia que produce el paso de la circulación 

sanguínea por las válvulas y cámaras cardíacas. Si el soplo es orgánico 

es decir patológico se deberá prevenir la endocarditis infecciosa; se 

realiza una consulta con el cardiólogo para tener conocimiento del estado 

actual del paciente y tomar decisión de un plan de tratamiento adecuado. 

 

2.2.2.2. Fiebre reumática 

Pacientes con ésta patología son susceptibles a adquirir EB (endocarditis 

bacteriana), se deberá emplear profilaxis antibiótica en todo 

procedimiento odontológico que implique sangrado. No habrá riesgo si el 

paciente padeció de la enfermedad y no presente secuelas. Se debe 

realizar la mayor cantidad de tratamientos en las 2 o 3 horas posteriores a 

la ingesta de antibiótico. 
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2.2.2.3. Insuficiencia cardíaca 

En pacientes con esta patología habría que impedir la posibilidad de 

infección, arritmias, paros cardiacos, dificultades respiratorias. Una buena 

historia clínica, exploración física, detección de la patología, interconsulta 

médica, profilaxis antibiótica, estudio del tiempo de protrombina, ayuda a 

la prevención de endocarditis bacteriana. Es recomendable también evitar 

el estrés y ansiedad durante las citas, preferiblemente que las citas sean 

cortas y matutinas, tener cuidado en la aplicación anestésica y disponer 

de un protocolo de evacuación urgente por si fuera necesario. 

 

2.2.2.4. Arritmias cardíacas 

Las arritmias cardíacas son irregularidades del latido del corazón, 

palpitando despacio, rápido o irregularmente. Algunas arritmias pueden 

causar la muerte repentina por la formación de coágulo debido a que al 

latir el corazón de manera irregular no toda la sangre llega a pasar y van 

formando dichos coágulos que pueden viajar al cerebro provocando 

derrame. 

 

2.2.2.5. Hipertensión arterial 

Es el aumento sostenido de la presión arterial por encima de los 140/90 

mmHg, para diagnosticarla se requiere más de tres lecturas mayores a la 

mencionada. Durante el manejo clínico se deben conocer antecedentes 

personales de hipertensión, realizar interconsulta con el médico tratante, 

se toma la presión arterial antes del tratamiento odontológico, si es 

necesario recomendar ansiolíticos, durante el tratamiento, evitar los 

cambios bruscos de posición. 

 

2.2.2.6. Angina de pecho 

Este tipo de cardiopatía isquémica se produce por la incapacidad de las 

arterias coronarias de satisfacer las demandas de oxígeno del miocardio 
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sea por espasmo, disminución de la luz del vaso o una tromboembolia. Su 

característica clínica, dolor opresivo y abrumador en el pecho que llega 

hasta el hombro y brazo izquierdo hasta la punta del cuarto y quinto dedo, 

da la sensación de una muerte inminente, puede durar segundos o 

minutos. 

El signo característico es que el paciente tome una posición fija 

llevándose el puño al pecho (signo de Levine). La cura de la angina es el 

reposo, pero si el ataque anginoso dura más de 20 minutos se considera 

infarto del miocardio, ésta angina es de mayor prevalencia en personas 

que están sometidas a constante estrés y suele desencadenarse durante 

actividad física, frío, calor, comidas abundantes o en situaciones de 

miedo, ansiedad y temor. Tiene mayor prevalencia en los hombres entre 

los 45 y 65 años y es la cardiopatía isquémica con alto índice de 

mortalidad en la actualidad. 

 

2.2.2.7. Infarto del miocardio 

El infarto del miocardio es la pérdida inesperada y sostenida de la 

consciencia con súbita interrupción de la función cardiorespiratoria, 

pérdida del pulso, de la presión arterial y coloración cianótica (morada) de 

la cara. (Castellano Suarez , Díaz Guzman, & Gay Zárate, 2002). 

 

2.2.2.8. Prolapso de Válvula Mitral con regurgitación 

El PVM es también conocida como Síndrome de Barlow, Válvula Mitral 

Floja, Válvula mitral mixomatosa, Síndrome de clic-soplo sistólico, 

Síndrome de prolapso de la valva mitral, es un problema de las válvulas 

cardíacas con mayor frecuencia que consiste en el cierre inadecuado de 

la válvula cardíaca mitral que separa las cámaras inferior y superior del 

lado izquierdo del corazón, donde la sangre se devuelve hacia la cámara 

superior (aurícula) desde la cámara inferior a medida que éste se contrae, 

ocasionando disminución del flujo sanguíneo al resto del cuerpo, lo que 
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hace que el corazón deba bombear con mayor fuerza en el que puede 

llevar a que se presente insuficiencia cardíaca congestiva. 

En mayoría de los casos no afecta la salud del paciente y por lo general 

no saben que lo padecen. Es considerado un proceso benigno, sin 

embargo, puede conducir a graves complicaciones y es la causa más 

frecuente de insuficiencia mitral o regurgitación mitral pura, endocarditis 

infecciosa, arritmias cardíacas, muerte súbita, ruptura de las cuerdas 

tendinosas. 

Constituye uno de los problemas de interés investigativo del sistema 

cardiovascular en los últimos tiempos. Su historia natural no está bien 

establecida, su evolución es lenta en edades tempranas y con rapidez en 

las más avanzadas. 

Existen pacientes que no presentan síntomas, pero los síntomas comunes 

que suelen aparecer son: Vértigo, fatiga, tos, dolor torácico, ataques de 

pánico, sensación de percibir latidos cardíacos (palpitaciones), dificultad 

de respirar, micción excesiva durante la noche dolores torácicos leves. 

El paciente al describir su padecimiento en el interrogatorio, el odontólogo 

lo remite al cardiólogo donde le realizarán exámenes físicos como el uso 

de estetoscopio para la auscultación del corazón en él siente una 

vibración o frémito y escucha un soplo cardíaco, toma de presión arterial, 

ecocardiograma que ayuda al estudio del movimiento de las cavidades y 

válvulas cardíacas, electrocardiograma que detecta los ritmos anormales; 

en casos de que los síntomas sean más graves se realizan pruebas de 

esfuerzo y cateterismo cardíaco. El tratamiento se ajusta de acuerdo con 

el grado de riesgo de sufrir complicaciones fatales o no, se clasifica a los 

pacientes en 3 grupos: 

Bajo riesgo: 

Asintomático o sólo con ansiedad. 

Con clic sistólico o sin él. 

Sin arritmias documentadas. 



 

29 
 

Riesgo mediano: 

Sintomático moderado. 

Arritmias cardiacas documentadas. 

Soplo meso-telesistólico o intermitente con clic sistólico o sin él. 

Insuficiencia mitral ligera o moderada. 

Riesgo alto: 

Francamente sintomático. 

Soplo holosistólico. 

Insuficiencia mitral severa. 

Antecedentes de complicaciones. 

Aurícula izquierda dilatada. 

Engrosamiento de la válvula mitral. 

Arritmias ventriculares complejas. 

(Hussein Kassem, Cáceres Lóriga, LLerena Rojas, & Pérez López, 1998). 

A los pacientes de bajo riesgo pueden llevar una vida normal por su 

pronóstico favorable, requieren de chequeos cada 2 a 4 años para evaluar 

su estado de riesgo. No necesitan de un tratamiento específico y los 

antibióticos profilácticos no están recomendados de manera rutinaria. 

A los pacientes de riesgo intermedio es recomendado que se realice un 

electrocardiograma ambulatorio (24 h) o prueba de esfuerzo. Antes de 

procedimientos odontológicos invasivos se recomienda la penicilina o 

eritromicina en caso de contraindicación se usa amoxicilina como 

tratamiento profiláctico frente a la endocarditis bacteriana. 

A los pacientes de riesgo alto siempre van a requerir de profilaxis 

antibiótica en cualquier tipo de intervención y debe de tener un 

seguimiento anual.  

Siempre el odontólogo ante una sospecha debe comunicar al paciente 

debe verificar con el médico tratante el empleo o no de una profilaxis 

antibiótica. 
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2.2.3. TRATAMIENTO ENDODÓNTICO EN PACIENTES CON 

CARDIOPATÍAS 

La terapia endodóntica consiste en la extirpación total de la pulpa dental 

con tejido nervioso en descomposición o necrótico, y ayuda en la 

remoción de bacterias que se encuentra dentro de él o los conductos 

radiculares. 

El tratamiento de conducto se lleva a cabo cuando la vitalidad de un 

diente se ve alterada de forma irreversible ya sea por procesos cariosos 

profundos que comprometen la pulpa o por traumatismo que causan 

muerte pulpar. 

Los pacientes al presentar una urgencia endodóntica deben ser tratados 

de forma inmediata, estableciendo un plan de tratamiento adecuado para 

aliviar el problema doloroso y no comprometer la salud integral del 

paciente. Es importante conocer los diagnósticos de las enfermedades 

pulpares en los cuales tenemos el tratamiento de: 

Pulpitis irreversible dolorosa.- una vez determinada la causa, nuestro 

objetivo es eliminar el dolor empezando con la aplicación de anestesia,  la 

remoción total de la pulpa enferma y por consiguiente la terminación de la 

endodoncia en una sola sesión. 

Pulpitis irreversible crónica.- este procedimiento debe ser programado 

para terapia de una sola cita y si el paciente presenta alguna enfermedad 

sistémica, se identifica la patología y se procede a realización de 

exámenes, interconsultas médicas y lo necesario para evitar 

complicaciones durante la intervención endodóntica. 

Necrosis pulpar sin tumefacción.- este tipo de dientes ya no reaccionan 

ante pruebas térmicas, por la inflamación de tejidos vitales en la porción 

apical es necesaria la aplicación de anestésico, se continua con la 

remoción de la pulpa y limpieza del conducto y la aplicación de hidróxido 

de calcio químicamente puro para contrarrestar el efecto de las bacterias 
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residuales y poder terminar el tratamiento en una segunda sesión, en 

casos de exacerbación en la primera sesión, se irriga de manera profusa 

el conducto con hipoclorito de sodio al 2.5%. 

Necrosis pulpar con tumefacción localizada.- un signo clínico es la 

tumefacción de los tejidos blandos más la presencia de pus al momento 

de la instrumentación del conducto. En la primera sesión se realiza la 

instrumentación y el drenaje en el que debemos incidir sobre la 

tumefacción liberando así la presión, en casos que sea abundante el 

exudado se deja abierto por 24 horas para que haya un mejor drenaje 

para después poder instrumentar y dejar colocando hidróxido de calcio 

temporalmente por 7 días para lograr un efecto alcalino con un pH de 12, 

siendo antibacteriano e inhibiendo el crecimiento bacteriano. 

Es importante el uso de alternativas profilácticas en pacientes con 

cardiopatías que requieran de terapia endodóntica en especial al 

presentar necrosis pulpar con o sin tumefacción en el que la 

instrumentación se realizará con la técnica corono apical para no llevar 

bacterias hacia el ápice evitando bacteremias y se irriga constantemente 

con hipoclorito de sodio. En pulpitis irreversible es indicada la profilaxis no 

por la terapia endodóntica a realizar sino por el uso de grapas para el 

aislamiento que llegan a lastimar las encías siendo un medio de entrada 

de las bacterias a la circulación. 

Existe también una estrecha relación de la periodoncia con la endodoncia 

ya que al presentarse bolsas periodontales estas pueden llegar a afectar 

las vecindades del ápice del diente, comprometiendo la pulpa, en el que 

se va requerir no solo tratamiento periodontal sino también endodóntico, 

al ser un tratamiento más invasivo el paciente cardiópata con la 

recomendación de su cardiólogo hace el uso de la profilaxis antibiótica 

para evitar bacteremias que le causarían endocarditis bacteriana. 
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2.2.4. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA PACIENTES CON 

PROLAPSO DE VÁLVULA MITRAL QUE REQUIEREN DE 

TRATAMIENTO ENDODÓNTICO 

Se realiza el protocolo en un paciente con Prolapso de válvula mitral con 

regurgitación teniendo en cuenta como factor predisponente en estos 

pacientes su susceptibilidad de adquirir endocarditis bacteriana 

realizamos lo siguientes: 

a.- Anamnesis.- Paciente Mauro Alcívar Manzo con edad de 21 años de 

sexo masculino,  presenta dolor espontaneo tolerable,  el paciente refiere 

por su médico tener Prolapso de Válvula Mitral con Regurgitación, no 

refiere antecedentes familiares de cardiopatías, su estado salud general 

es bueno, hace unos meses explica que se realizó un tratamiento de 

conducto pero no fue concluido. 

Signos vitales: pulso 75 x mint, presión arterial 112/65 mmHg, frecuencia 

respiratoria 16 x min, temperatura 37ºC. 

Exploración extraoral: Normal, simetría facial. 

Exploración intrabucal: pieza 27 presenta cavidad profunda que 

compromete caras ocluso-disto-palatino  con material provisional.  

Radiográficamente: pieza 27 presenta sombra radiopaca compatible con 

material restaurador en corona, a nivel del ápice presenta sombra 

radiolúcida compatible con proceso infeccioso, presenta ligamento 

periodontal ligeramente ensanchado. 

 

b.- Interconsulta médica.- para conocer estado actual de salud, identificar 

las complicaciones secundarias al prolapso de válvula mitral, conocer la 

terapia farmacológica e informar al cardiólogo sobre la terapia dental a 

realizar. 
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c.- Exámenes Complementarios.- los exámenes que el cardiólogo le 

manda al paciente son: examen de ASTO (antiestrptolisina), 

electrocardiograma, ecocardiograma.  

 

d.- Prescripción de antibiótico una hora antes de la intervención. 

Amoxicilina 2g por vía oral. 

 

e.- retiro del material provisional, y realización del tratamiento de 

conductos. 

 

f.- Primera sesión.- Instrumentación, conductometría, irrigación profusa 

con hipoclorito de sodio y medicación con hidróxido de calcio 

químicamente puro, dejar tapado con un algodón y cavit , esperar hasta 7 

días a que drene el proceso y haga efecto el hidróxido. 

 

g.- Farmacoterapia: amoxicilina de 200 mg cada 8 horas por 5 días. 

 

h.- Segunda sesión.- limpieza y conformación de conductos con irrigación 

copiosa, conometría y obturación final. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

El protocolo es un procedimiento, conjunto de acciones y exámenes 

auxiliares solicitados para un paciente con características determinadas. 

Factores de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier 

otro problema de salud.  

Cardiopatía es  toda enfermedad que afecta al corazón. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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2.4. MARCO LEGAL  

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección Quinta. 

Art. 26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un derecho ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz, estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar, la educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos, se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre las culturas y 

participar en una sociedad que aprende, el estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones, el aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada, la educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 
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representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

2.5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se conocen los factores de riesgo en pacientes con cardiopatías se 

logrará un mejor manejo de dichos pacientes que requieren de terapia 

endodóntica. 

 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Variable Independiente: Factores de riesgo 

2.6.2. Variable Dependiente: Pacientes con cardiopatías 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independien

te. 
 
 
 

Factores de 
riesgo 

Toda 
circunstancia o 
situación que 
aumenta las 
probabilidades 
de una persona 
de contraer 
una enfermedad
 o cualquier otro 
problema de 
salud. 

Para realizar 
tratamiento 
endodóntico 
en pacientes 
con 
cardiopatías 
se deben 
conocer los 
factores de 
riesgo que 
alteren la 
salud  de estos 
pacientes. 

 
Anamnesis 

 
 
 

Farmacoterapia 

 
 

Signos vitales 
alterados. 
 
Interacciones 
farmacológicas 

Variable 
Dependiente 

 
Pacientes 

con 
Cardiopatías 

 
 
 
Toda 
enfermedad que 
afecta al 
corazón 

Conocer los 
tipos de 
cardiopatías 
ayuda al 
odontólogo en 
la decisión de 
la atención del 
paciente o de 
remitirlo al 
cardiólogo. 

 
Adquiridas 

 
 
 
 
 
 

Congénitas 

Alteración de 
origen 
bacteriano u 
otros. 
 
Alteración 
que se 
origina antes 
del 
nacimiento 
por desarrollo 
defectuoso 
del embrión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se 

abordó un objeto de estudio. Se trata de una investigación exploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

 

Investigación exploratoria: es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido elaborado antes. 

Los estudios explorados en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el „tono‟ de investigación 

posteriores más rigurosas” (Dankhe,p.412). 

 

Investigación descriptiva: los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así y vaiga la redundancia describir lo que se 

investiga.  
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Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

 

Investigación Explicativa: se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas. 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos, 

DANKHE, G.L. (1976). Investigación y comunicación, en C. Fernández-

Collado y G.L, Dankhe (Eds): “la comunicación humana: ciencia social”. 

México, D.F; Mac GarwHill de México, Capitulo 13, pp. 385-454. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es experimental y descriptiva, ya que se analiza y 

evalúan los factores de riesgo que puedan afectar a pacientes con 

cardiopatías que requieren de terapia endodóntica, y experimental porque 

las variables propuestas en la hipótesis se prueban en un caso clínico con 

un paciente con Prolapso de Válvula Mitral con regurgitación. 
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3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS: 

Tutor Científico: Dra. Nelly Vásquez. 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos Rodríguez  

Investigadora: Andrea Cedeño 

Paciente: Mauro Alcívar Manzo 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES: 

Se usaron como recursos materiales computadoras, libros de la biblioteca 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Equipo de Rx 

Tensiómetro  

Termómetro  

Capsulas de amoxicilina 2 gr. 

Pieza de mano 

Guantes, mascarilla 

Fresas de diamante 

Endo Z 

Espejo bucal 

Cucharilla  

Pinza endodóntica 

Pinza algodonera 

Explorador de conductos 

Radiografías periapicales 

Clams 

Porta clams 

Perforador de dique 

Dique de goma 

Arco de Yum 

Regla milimetrada  
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Lima tipo K 1era serie 

Esponjero  

Micromotor 

Hidróxido de calcio químicamente puro 

Léntulo 

Conos de papel 

Conos de gutapercha 

Jeringas descartables de 3 cc 

Suero fisiológico 

Hipoclorito de sodio al 2.5% 

Algodón  

Vaso dapen 

Espátula de cemento 

Loceta de vidrio 

Sealapex  

Condensadores digitales 

Soplete  

Cucharilla  

Ionómero de vidrio 

Lámpara de luz alógena 

Eyectores de saliva 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Pacientes con cardiopatías que requieren de tratamiento 

endodóntico. 

Muestra: paciente con Prolapso de Válvula mitral que requiere de 

tratamiento endodóntico. 

 

3.5. FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 
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Fase conceptual 

Fase metodológica 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. Relación de los  objetivos 

e hipótesis de la investigación: Enunciar la finalidad de nuestro estudio y 

el comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  con Fase 

empírica. 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  
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Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede 

definir como "la investigación basada en la evidencias. La palabra 

empírica significa información obtenida por medio de experiencia y 

revisión de textos, revistas. El tema central en el método científico es 

que todo aporte debe ser empírico en su primera etapa, lo que 

significa que son de orden teórico.  

 

3.6. MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 
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Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. CONCLUSIONES 

Conocer los tipos de cardiopatías  nos ayuda a elegir el tratamiento 

adecuado para los pacientes al momento de que llegan a la consulta 

odontológica, no hay que limitarse solo con conocimientos odontológicos 

sino llenarnos también de conocimientos médicos ya que ambos tienen 

una íntima relación. 

Tener conocimiento de los fármacos tanto en su dosificación, sus 

nombres genéricos y comerciales, vías de administración, 

contraindicaciones, etc., es importante al momento de tratar un paciente 

con antecedente cardiovascular, evitando complicaciones de  salud 

general. Y mucho más importante el uso de anestésicos con 

vasoconstricción para hipertensos que es de uso constante en 

odontología hay que usarlos de manera consciente dependiendo del caso. 

En pacientes con Prolapso de válvula mitral con regurgitación se 

clasifican como personas de mediano riesgo para sufrir de Endocarditis 

Bacteriana, es por ello que antes de cualquier intervención tanto 

odontológica como médica en la que implique la presencia de sangrado, 

deben regirse a una profilaxis antibiótica como medida preventiva. 

El tratamiento de conducto, por realizarse en este trabajo en una pieza 

necrótica y en un paciente con prolapso de válvula mitral con 

regurgitación, se aplicó el protocolo presentado obteniendo resultados 

beneficiosos por no presentar ninguna dificultad antes, durante ni después 

de la intervención, gracias a la profilaxis aplicada a este tipo de pacientes.   
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que docentes pongan en conocimiento a sus  estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil sobre las 

maneras de prevenir complicaciones de la salud general a pacientes con 

antecedentes de cardiopatías para que sepan cómo tratarlos y no se 

limiten en la atención de ellos. 

Así mismo, que el documento sea utilizado como material didáctico de 

consulta acerca  de los factores que pueden afectar a un paciente con 

antecedentes cardiovasculares que necesiten realizarse tratamiento de 

conductos, para quien los solicite o requiera. 
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Anexo #1: Paciente Mauro Alcívar Manzo, ingesta de 2 gramos de Amoxicilina 

Fuente: Tomado por Andrea Cedeño Salazar Clínica de Internado Facultad de 

Odontología 2013-2014 

 

 

 

 

Anexo #2: Presentación del caso, pieza #27 

Fuente: Tomado por Andrea Cedeño Salazar Clínica de Internado Facultad de 

Odontología 2013-2014 
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Anexo #3: Presentación del caso con aislamiento absoluto  

Fuente: Tomado por Andrea Cedeño Salazar Clínica de Internado Facultad de 

Odontología 2013-2014 

 

 

Anexo #4: Radiografía inicial de la pieza #27  

Fuente: Tomado por Andrea Cedeño Salazar Clínica de Internado Facultad de 

Odontología 2013-2014 
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Anexo #5: Conductometría de la pieza #27 con tres conductos radiculares.  

Fuente: Tomado por Andrea Cedeño Salazar Clínica de Internado Facultad de 

Odontología 2013-2014 

 

 

Anexo #6: Radiografía Ortoradial. Obturación con conos de gutapercha más provisional 

Fuente: Tomado por Andrea Cedeño Salazar Clínica de Internado Facultad de 

Odontología 2013-2014 
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Anexo #7: Radiografía Mesoradial. Obturación con conos de gutapercha más 

provisional. 

Fuente: Tomado por Andrea Cedeño Salazar Clínica de Internado Facultad de
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